¡bienvenido a
rena ware!

Nos apasiona
transformar vidas,
acercar a las personas y
mejorar el medio ambiente.

estamos emocionados de que se haya
unido a nuestra familia rena ware.
Nuestro compromiso es ayudarle a transformar su vida proporcionándole las herramientas, el entrenamiento y el apoyo
necesario para desarrollar su propio negocio. A continuación encontrará información que le ayudará a comenzar su camino
hacia el éxito. Asegúrese de consultar a su patrocinador o líder de grupo si tiene alguna duda.

Kit Inicial

Entrenamiento Básico

Su Kit Inicial tiene materiales útiles para
compartir la Diferencia Rena Ware, la Causa
y los productos. Pídale a su patrocinador
que los revise con usted.

En el Entrenamiento Básico aprenderá cómo obtener
clientes potenciales, hacer ventas, dar una charla
sobre la Oportunidad y mucho más. Comuníquese
con su patrocinador para programar su primera
sesión de Entrenamiento Básico.

HERRAMIENTAS EN LÍNEA
¡Todo lo que necesita en un solo lugar, a su alcance!

RenaRecursos en renakit.com tiene las herramientas para ayudarle a alcanzar sus sueños. Simplemente inicie sesión* en su
oficina en línea y haga clic en RenaRecursos para tener acceso a las siguientes herramientas:
RENAKIT
Encontrará todos los materiales de presentación en el orden que los necesita y mucho más.
UNIVERSIDAD RENA WARE
Se convertirá en un experto en todas las cosas Rena Ware gracias a nuestros seminarios de entrenamiento.
RENADRIVE
Encontrará incluso más recursos para su negocio, incluyendo videos e imágenes para sus cuentas de redes
sociales.
RENAWEB
Podrá manejar su negocio en línea.
RENAWARE.COM
Tendrá acceso directo a nuestro sitio web Rena Ware con más información sobre la compañía y productos.
TIENDA EN LÍNEA
Podrá compartir con sus clientes los fantásticos productos Rena Ware y repuestos de forma rápida, fácil y segura.
Puede ingresar desde su celular, tablet o computadora. Disponible las 24 horas del día.
*Para iniciar sesión, necesitará su Código de Identificación y Contraseña. Si proporcionó una dirección de correo eléctronico le fueron enviados por ese medio cuando se
unió a Rena Ware. Consulte a su patrocinador si no los tiene.

¡Inicie su negocio rápidamente! Consulte a su patrocinador o líder de
grupo cómo puede ganar mercadería Rena Ware y literatura impresa.
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